
Cervicitis
La cervicitis es una 
inflamación (irritación) del 
cuello uterino. El cuello uterino 
es la parte inferior del útero 
que se extiende hacia dentro 
de la vagina. 
La cervicitis puede ser un 
signo de una infección. Las 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS), como la clamidia y 
la gonorrea, pueden ocasionar 
cervicitis. 

Síntomas
La mayoría de las personas 
con cervicitis no tienen 
síntomas. Cuando sí se 
presentan síntomas, estos 
incluyen:

• Flujo vaginal anormal

• Pérdidas (sangrado) entre los 
periodos o después del sexo 
vaginal

• Dolor durante o después del 
sexo vaginal
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Prevención
• Los preservativos pueden 

evitar el contagio de las ITS 
que causan cervicitis, como 
la clamidia y la gonorrea. 

• Tener varias parejas sexuales 
aumenta el riesgo de 
contagiarse y transmitir 
estas ITS.

Pruebas de detección
Si su proveedor de atención 
de salud observa sangre o 
pus en el extremo del cuello 
uterino durante un examen 
pélvico (interno), puede usar 
un hisopo para recolectar una 
muestra de fluido del cuello 
uterino y hacer una prueba de 
detección.

Tratamiento
Su proveedor de atención de 
salud puede darle antibióticos 
para tratar cualquier ITS que 
cause cervicitis.  

Por qué recibir 
tratamiento
Si no se trata, la cervicitis 
causada por una ITS puede:

• Causar dolor intenso o 
infertilidad (incapacidad de 
tener hijos). 

• Aumentar el riesgo de tener un 
embarazo tubárico (ectópico). 

• Aumentar la probabilidad de 
contagiarse o transmitir VIH.

Parejas sexuales
Si su cervicitis es causada por 
una ITS, sus parejas sexuales 
también deben tratarse para 
no desarrollar enfermedades 
graves, reinfectarlo a usted o 
transmitir la infección a otras 
personas. 
Si usted da positivo en una 
ITS, debe informar a todas 
las parejas sexuales que haya 
tenido durante los dos meses 
anteriores al resultado que 
usted tiene una infección para 
que puedan someterse a una 
evaluación y tratamiento.

Cervicitis y embarazo
Todas las embarazadas 
deben realizarse pruebas de 
detección de ITS, inclusive 
VIH, tan pronto como sea 
posible durante el embarazo. 
Las ITS en el embarazo 
pueden causar infecciones 
en los ojos y los pulmones de 
un bebé recién nacido.

 
Las Clínicas de Bienestar 

Sexual de la ciudad de 
Nueva York proporcionan 

servicios gratuitos o 
con un bajo costo y de 
manera confidencial, 

entre los que se incluyen 
pruebas de detección de 

ITS y VIH. 

Para encontrar una 
clínica, visite  

nyc.gov/health/clinics.


